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Conjunto de los números Racionales ( ) 
 
 Los números racionales están formados por los números positivos, los números negativos, 
decimales finitos y periódicos. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden 
escribir como una fracción o división de dos números enteros, donde su denominador debe ser 
distinto de cero. Los números Racionales contienen a los números enteros, quienes a su vez contienen 
a los números Naturales 
  

 
 
❖ Características del conjunto de los Racionales: 

o Las operaciones de la suma, resta, multiplicación y división están bien definidas 

o Existe el opuesto aditivo de un número: mismo número pero con distinto signo  

o Existe el opuesto multiplicativo: Corresponde al número con exponente -1, de tal forma 

que al multiplicar dicho numero con su opuesto multiplicativo resulte 1 

o Elemento neutro aditivo: Si se suma no altera número, es decir, el numero 0 

o Elemento neutro multiplicativo: Si se multiplica no altera el número, es decir, el numero 1 

o Entre dos números racionales siempre será posible encontrar otro número racional 

o Fracciones equivalentes: Fracciones que corresponden al mismo valor numérico debido a 

la amplificación o simplificación de dicha fracción  

o Fracción irreductible: Fracciones que no se pueden simplificar más debido a que el 

denominador o numerador es un número primo.  

 

❖ TRANSFORMAR DECIMAL A FRACCIÓN Y VICEVERSA 

o FRACCIÓN A DECIMAL: Se debe dividir el numerador por el denominador, colocando una 

coma una vez que se termine de dividir la parte entera del numerador. 

o DECIMAL A FRACCIÓN: 

▪ Decimal finito: Se escribe todo el número y se coloca una potencia de 10 en el 
denominador según el número de decimales (2 decimales implica dividir por 100) 

▪ Decimal periódico: En el numerador colocamos todo el número y le restamos la 
parte NO periódica, mientras que en el denominador colocamos un 9 por cada 
número decimal periódico y un 0 por cada número decimal NO periódico.  

 

❖ Operaciones con los números Racionales: 

o EN LA SUMA Y RESTA DE RACIONALES 

▪ Decimales: Si queremos sumar o restar decimales debemos alinear la coma de 
dichos números para que las unidades se operen con la unidad correspondiente, 
luego se resuelve la suma o resta respetando los signos 

▪ Fracciones: Si queremos sumar o restar dos o más fracciones primero debemos 
igualar sus denominadores amplificando1 la fracción, con los denominadores 
igualados podemos sumar o restar los numeradores y mantener el denominador 

 
1 Multiplicar por el mismo número el numerador y denominador de una fracción, esto no altera el valor numérico 

de la fracción  

  



o EN LA MULTIPLICACIÓN DE RACIONALES: 

▪ Decimales: Se multiplica de forma normal, luego la coma se debe colocar en la 
posición igual al total de decimales entre los dos números multiplicados. 

▪ Fracciones: Se multiplica numerador con numerador y denominador con 
denominador, es una multiplicación hacia el lado. 
 

o EN LA DIVISION DE NUMEROS RACIONALES: 

▪ Decimales: Es posible desplazar la coma de ambos números racionales hacia la 
derecha o izquierda al mismo tiempo, intentando dejar ambos números como 
Enteros y facilitando la división. 

▪ Fracciones: La fracción de la derecha cambia la posición de su numerador y 
denominador para desarrollar la división ahora como una multiplicación normal. 

 

Ejercicios: 
 

1. Escriba 5 fracciones equivalentes a cada uno de los siguientes números:  

A)   

B)  

C)  

2. Exprese la fracción irreductible de cada una de las siguientes fracciones: 

A)  

B)  

C)  

3. Obtenga la forma decimal de cada número racional  (Exprese a lo más 3 decimales) 

A)  

B)  

C)  

4. Obtenga la forma fraccionaria de cada número decimal: 

A)  

B)  

C)  

5. Ordene de menor a mayor las siguientes fracciones (Puede igualar los denominadores 
para comparar o pasar cada fracción a decimal y comparar) 

 

 

6. Efectué cada operación y exprese el resultado como una fracción irreductible, 
recuerde que si dos fracciones se están multiplicando puede simplificar numeradores y 
denominadores antes 

A)  

B)  

C)  

 



7. Efectúe las operaciones indicadas y exprese su resultado como fracción irreductible 

A)  

B)  

C)  

 

8. Efectúe cada operación combinada y exprese su resultado  

A)  

B)  

C)  

D)  

E)   

F)   

 


